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DIARIO DE OPERACIONES 
 Sábado, 16 de marzo de 2019   
 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 15 

PERSONAL CIENTÍFICO 3 

TOTAL   18 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 MAÑANA 09:00L TARDE 17:00L 
NUBOSIDAD  Nubes y claros Cubierto 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHÍA 
FOSTER 

Marejadilla a Marejada Marejadilla a Marejada 

HUMEDAD  98% 78% 
PRECIPITACIÓN  Nula Lluvia 
VEL. DEL VIENTO  16 KT 20 KT 
DIR. DEL VIENTO  E NW 
TEMPERATURA  1ºC 4ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -8.1ºC 
Hora local 11:00 
Viento 18.9 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Seguimos con un fuerte viento reinante en la isla, pese a que las precipitaciones han disminuido. 

Finalmente esta noche, pese al fuerte viento reinante de hasta 50 nudos, no ha producido ningún 
desperfecto, por suerte la AEMET nos avisa con antelación de la llegada de estos fenómenos 
atmosféricos tan radicales. 

Hoy nos hemos dedicado, por una parte a seguir enseñando al personal del Ejército de Tierra nuestras 
labores, en este caso en apoyo a los científicos fuera de la base. Hemos realizado un recorrido por la isla 
junto con los componentes del proyecto de Series temporales geodésicas, geotérmicas y oceanográficas 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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viendo las diferentes estaciones que tienen repartidas por la isla y explicándole las actividades que 
realizan diariamente. 

La segunda actividad, principal en el día de hoy, ha sido la despedida de parte de los proyectos 
científicos que teníamos en la base, en total han sido nueve las despedidas, restando únicamente cinco 
personas realizando investigación en la isla, ya nos acompañarán hasta nuestra partida en pocos días. 

Son múltiples las áreas en las que han trabajado estos últimos proyectos, biología, construcción, 
geodesia y oceanografía; excelentes profesionales de los que aprendemos diariamente y a los que 
apoyamos involucrándonos en sus proyectos, más que apoyarles les agradecemos que nos hagan 
partícipes de ellos. 

 

 
Reconocimiento por la isla 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy se han retirado las estaciones sísmicas situadas en Cerro Ronald y en Playa 
Colatina. Se han traído los instrumentos y demás aparatos hasta la base y se han guardado.  

En la tarde de hoy se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando la base de datos, clasificando y 
localizando los diferentes eventos.  

Tras el análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad sísmica, se recomienda 
continuar con el semáforo en nivel verde. 

 

Preparación de desperdicios para embarcar 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

En el día de hoy se ha continuado con la preparación y limpieza del material y equipos para su 
empaquetado. Además, se ha recogido el lastre empleado por científicos del Instituto Hidrográfico de la 
Marina que se encontraba en Colatinas.  

Finalmente se ha realizado una revisión de la estación semipermanente BEGC, situada en las 
proximidades de la base.  

Por la noche se han marchado dos de los tres investigadores del proyecto, que se encontraban en la isla 
desde principios de enero. Esperamos que tengan buen viaje de regreso. 

Retirando la estación sísmica Colatinas 
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PROYECTO DE AUSCULTACIÓN DE PROCESOS ACTIVOS SOBRE LA LADERA Y LA COSTA 
ACANTILADA DEL ENTORNO DE LA BASE (Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales): 

A primera hora se colocan las 6 dianas georreferenciadas para la misión 3 del vuelo UAV, y se señalizan 
los puntos (6 por cada vuelo) de las misiones 4 y 5. Desde las 11 horas se realizan los vuelos UAV de las 
misiones proyectadas (3, 4 y 5), con una duración aproximada de 20´ cada una. 

Por la tarde se toman coordenadas GPS de cada punto referencia en acantilado playa este con el fin de 
agilizar las misiones UAV, se fabrican tres nuevas dianas. 

Se preparan las coordenadas rectangulares GPS de las misiones UAV 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y se tratan los 
datos y se realiza el informe técnico diario que se remite al Centro LABINGE (INTA). 

Revisión de la estación BEGC 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Siempre es difícil la despedida del personal científico que nos ha acompañado en una fase, además en 
ésta última despedida de la campaña hemos despedido a varios de los componentes que nos han 
acompañado durante toda la campaña, prácticamente desde el principio. 

A ellos, a todos los científicos, les agradezco la confianza que han tenido en mi dotación y las palabras 
de familiaridad con las que nos tratan; dejarnos participar en sus proyectos y confiar en nuestra 
capacidad de solventar los problemas que nos han planteado para continuar con sus proyectos; el apoyo 
constante a nuestras actividades incluso en los momentos en los que las cosas no salen como uno las 
planea; el aliento y el consejo con el que nos obligan a hacer las cosas siempre mejor; en fin por 
dejarnos ser parte de su trabajo y de su proyecto a la vez que pasan a formar parte de esta dotación que 
les aprecia y les recuerda con eterno cariño. 
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Pingüinos apadrinados: 130.670. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.893€, 551 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 14.035. 
Videoconferencias: 151. 
 
Muchas gracias. 
https://twitter.com/Antartica_ET 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/ 
http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-el-cancer 
Semáforo VERDE. 

 
 

Juan José Pereda López 
Comandante Jefe de Base 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
Isla Decepción, 16 de marzo de 2019 

 

 

“Cualquiera que sea su parentesco, la belleza, en su desarrollo supremo, induce las almas sensibles a las lágrimas.” Edgar 
Allan Poe. 

Seguimos adelante 

https://twitter.com/Antartica_ET
https://sede.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/
http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-el-cancer

